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Bibliografía general

Objetivo general del curso
Tener un acercamiento a los planteamientos más actuales sobre el desarrollo de la
construcción del conocimiento y las metodologías en las Ciencias Sociales.

Objetivos particulares
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Estudiar y entender el nacimiento de las Ciencias Sociales a partir de las
Ciencias naturales.
Estudiar y reflexionar sobre el proceso histórico de la construcción propia
de las Ciencias Sociales.
Reflexionar sobre los planteamientos que se han hecho sobre las bases
cognitivas que han dado pie a la fundamentación y construcción de las
Ciencias Sociales.
Reflexionar sobre la unidad epistemología-metodología-ciencias sociales
a la luz de los nuevos planteamientos.
Reflexionar y analizar las relaciones entre la construcción del conocimiento
en las Ciencias Sociales y el poder
Reflexionar la propuesta de la reestructuración de las Ciencias Sociales.

Cronograma y programa del curso:
SESIÓN 1: Jueves 15 de junio, 17:00 a 20:00 hrs.
- Construcción de las Ciencias Sociales, siglos XVIII-XX.
SESIÓN 2: Jueves 22 de junio, 17:00 a 20:00 hrs.
- Epistemología y metodología (teoría, metodología, método y técnicas).
SESIÓN 3: Jueves 29 de junio, 17:00 a 20:00 hrs.
- De los hechos sociales a la reflexividad.
SESIÓN 4: Jueves 7 de julio, 17:00 a 20:00 hrs.
- Ciencias Sociales, conocimiento y poder.





















SESIÓN 5: Jueves 14 de julio, 17:00 a 20:00 hrs.
- La “ruptura epistemológica” como método en las Ciencias Sociales.


SESIÓN 6: Jueves 21 de julio, 17:00 a 20:00 hrs.
- Construcción actual de la Ciencias sociales.



SESIÓN 7: Jueves 10 de agosto, 17:00 a 20:00 hrs.
- Paradigmas y programas de investigación en las Ciencias Sociales.




SESIÓN 8: Jueves 17 de agosto, 17:00 a 20:00 hrs.
- Deconstrucción del lenguaje en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 9: Jueves 24 de agosto, 17:00 a 20:00 hrs.
- Explicar, comprender e interpretar en las Ciencias Sociales.
SESIÓN 10: Jueves 31 de agosto, 17:00 a 20:00 hrs.
- Reestructurar las Ciencias Sociales.
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